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EDITORIAL

POLÍTICA EN TIEMPOS 
DEL CORONAVIRUS

E
n medio de la pan-
demia por el Co-
vid 19 y todos sus 
efectos negativos, 
en Quintana Roo 

el trabajo de las mujeres que 
ocupan cargos de elección 
popular no pasa desaperci-
bido para nadie.

Tanto las presidentas mu-
nicipales como diputadas lo-
cales y federales mantienen 
un ritmo de trabajo que no 
se detiene y eso de manera 
natural, sin que ellas decla-
ren algo al respecto, las hace 
aparecer como posibles can-
didatas en las elecciones del 
2021.

En Benito Juárez, 
por ejemplo, Mara 
Lezama, es el claro 

ejemplo de una auto-
ridad que trabaja y, a 

pesar de las campañas 
negras en su contra, 

sus resultados la man-
tienen en un altísimo 

nivel de aceptación que 
a más de uno o una 

con aspiraciones en el 
municipio los mantie-

ne nerviosos.
El efecto de Mara 

Lezama y su condición 
natural para buscar la 

reelección, tras bam-
balinas se dice fue lo 

que orilló a Jesús Pool 
Moo a renunciar a la 

fracción parlamenta-
ria de Morena para 

empezar a hacer mé-
ritos como un posible 
abanderado del PRD-

PAN para el 2021.
Pool sabía que dentro de 

Morena no tenía ninguna 
posibilidad ante la alcaldesa 
de Benito Juárez por lo que 
optó por una nueva camise-
ta en su trayectoria política.

Hablando de múltiples 
cambios de camisetas, hay 
una legisladora federal que 
en los últimos días se ha de-
jado ver muy seguido por 
Cancún recorriendo colonias 
y enumerando las supuestas 
necesidades. Aquí lo que se 
pregunta la gente es si cuan-
do regrese, si es que lo hace, 
dicha representante popular 
ya no saben a qué partido es-
tará representando.

La última y nos vamos… 
Quien anda buscando prota-
gonismo es el ex secretario 
de Finanzas en el Estado y 
fallido ex candidato a dipu-
tado federal, Juan Vergara. 
Hace poco en las redes socia-
les tuvo su intercambio de 
tweets con el ex secretario 
general del ayuntamiento 
de Benito Juárez.

FRANCISCO MARTÍN 
ESPINOSA LEÓN

DIRECTOR EDITORIAL PODER 
Y CRÍTICA

Ing. María Fernanda Alvear Palacios
DIRECCIÓN GENERAL

Lic. Francisco Martín Espinosa León
DIRECCIÓN EDITORIAL

LAE. Guadalupe Isabel Cauich Rivero
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Ezmat Rodriguez Ordóñez
PRODUCCIÓN

LDG. Jaaziel González Pérez
ARTE Y DISEÑO

Lic. Damaris Rosas Cano
JEFE DE INFORMACIÓN

Lic. Maricarmen Sáyago Ferrer
JEFE DE REDACCIÓN

Poder y Crítica es una publicación quincenal editada en Quintana Roo.

DIRECTORIO



w w w. p o d e r yc r i t i c a .c o m 3

OPCIONES A CONSIDERAR 
DESPUÉS DE LOS PROGRAMAS 

DE DIFERIMIENTO DE PAGO

E
l Covid-19 ha tenido conse-
cuencias terribles en el mun-
do: la pérdida de vidas, la pér-
dida de empleos e ingresos, y 
una desaceleración econó-

mica que afecta a personas y empresas. 
En estos cuatro meses, las personas 

y las empresas han contado con el gran 
apoyo de las instituciones crediticias, 
entre ellas los bancos, que ofrecieron 
diferir créditos a cuatro o seis meses sin 
registrar un incumplimiento de pago 
en el historial crediticio. 

Si pediste uno de estos apoyos por 
el Covid-19 y fuiste beneficiario no ol-
vides tener en cuenta que, dependien-
do de la oferta recibida, tu crédito pudo 
haber generado intereses ordinarios; es 
decir, el adeudo habrá crecido durante 
el periodo de diferimiento. Punto im-
portante es que no fueron intereses 
moratorios.

Ten presente este monto pero tam-
bién, de forma muy importante, la fe-
cha y el pago mínimo del crédito para 
que cumplas a tiempo y sigas quedan-
do bien ante la institución de crédito y 
en Buró de Crédito.

Si puedes pagar más del mínimo 
a tiempo que mejor; por ejemplo pa-
gar el mínimo pero para no generar 
intereses o, si te has podido recuperar, 
puedes pensar en un monto mayor o 
incluso en ser un totalero.

Acciones positivas de pago constru-
yen un Reporte de Crédito atractivo 
para los otorgantes de crédito. Bene-
ficios de tener un Reporte de Crédito 
positivo son que si tienes la capacidad 
de crédito necesaria para el crédito que 
solicitas será muy rápido que te lo au-
toricen, el crédito podría ser por mon-
tos más interesantes, plazos atractivos 
y con menor tasa de interés. ¿Qué tal 
poder así aprovechar las nuevas tasas 
de interés bajas que han comenzado a 
ofrecer los bancos en créditos hipote-
carios? Son, sin duda, una gran oportu-
nidad.

Pero si sigues con dificultades eco-
nómicas y se acaba el plazo del diferi-
miento ¿qué hacer? Hay diferentes ru-
tas que puedes tomar, dependerá de tu 
situación particular el saber cuál es la 
mejor, veamos: yo sugeriría como pri-
mera opción el rehacer el presupuesto 
familiar para encontrar oportunidades 
de ahorro para poder seguir pagando 
por lo menos el mínimo y a tiempo 
en cada uno de los créditos. En caso 
de que eso no sea posible es muy im-
portante mostrar voluntad de pago de 
inmediato y contactar a la empresa que 
te prestó. Explícales tu situación y pre-
gunta si te pueden extener el plan de 
apoyo y si no es posible solicítales una 
reestructura. 

La reestructura es una cambio en las 
condiciones del crédito. Por ejemplo, 
se extiende el plazo del crédito para 
que la mensualidad sea más cómoda. 
Siendo el Reporte de Crédito un espejo 
de tus decisiones, se incluirá una clave 
de observación que indica que rees-
tructuraste, obviamente es un nivel de 
confianza menor a los que pagan pun-
tualmente.

Otra opción para enfrentar un pro-
blema de pago es pedir una quita. Ojo, 
la quita es un pago en una sola exhibi-
ción con descuento, o sea que no cubre 
el total del monto que debes. Esto quie-
re decir que en tu historial se mostrará 
que generaste un quebranto que es 
igual al monto del descuento obtenido; 
eso no genera mucha confianza.

Lo que debe de quedar claro tam-
bien es que la peor decisión que pue-
des tomar es no pagar, ya que tu histo-
rial crediticio se verá poco atractivo, tu 
deuda incrementará por los intereses 
y, te buscarán las áreas o despacho de 
cobranza, entre otros.

Puedes enterarte del estado que 
guardan todos tus créditos y tu nivel 
de riesgo consultano tu Reporte de 
Crédito Especial con Mi Score en www.
burodecredito.com.mx

WOLFGANG ERHARDT
VOCERO NACIONAL 

DE BURÓ DE CRÉDITO
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EN LA CONTRA

Redacción
Poder & Crítica

Quintana Roo es uno de los es-
tados que mejores resultados 
tiene en el cumplimiento con 

la entrega de programas y apoyos del 
Gobierno de México.

Por medio de la Secretaría del 
Bienestar, se ha dado puntual en-
trega de esquemas de ayuda que 
abandera el Gobierno Federal como 
son los Programas de Adultos Ma-
yores, Personas con Discapacidad, 
Programa Emergente de Vivienda, 
La Escuela es Nuestra, Tandas para el 
Bienestar, entre otros.

PROGRAMA EMERGENTE 
DE VIVIENDA
El Gobierno de México, que encabeza 
el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, comenzó en Quintana Roo 
la entrega de 12 mil 545 acciones de 
ampliación y mejoramiento de vi-
vienda, enmarcadas en el Programa 
Emergente de Vivienda.

En Villas Otoch, Región 247 de 
Cancún, una de las zonas más popu-
lares de la ciudad y donde sus habi-
tantes requieren ayuda para ampliar 
y mejorar sus casas, logrando así 
romper con el hacinamiento, autori-
dades del Gobierno de México reali-
zaron la entrega directa, sin interme-
diarios, de los certificados de ayuda 
para los derechohabientes.

Este programa contribuye a reactivar 
las economías locales y la generación de 
empleo en la industria de la construc-
ción en materia de vivienda mediante el 
otorgamiento de apoyos económicos a 
familias de bajos ingresos.

CUMPLEN EN 
PROGRAMAS 
SOCIALES

“Es un apoyo para todas las fami-
lias que quieran ampliar o mejorar 
su vivienda, principalmente las per-
sonas vulnerables”, explicó Berenice 
Avendaño, coordinadora regional de 
la Sedatu del Programa Emergente 
de Vivienda.

Cabe mencionar que esto marcó el 
inicio del proceso y son las primeras 
entregas de acciones en Quintana Roo.

Berenice Avendaño expresó que 
este programa no sólo ayuda de ma-
nera directa a los derechohabientes, 
con las mejoras o ampliaciones que 
harán a su patrimonio, sino que tam-
bién reactiva la economía de la zona, 
ya que la familia que recibe el dinero 
de manera directa el material a em-

90 mil 
pesos se entregan para 

ampliación de vivienda

35 mil 
para mejoramiento de 

vivienda

12 mil 
545 acciones en 

Quintana Roo

4934 
ampliaciones

7611 
mejoramientos

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS
▶Bacalar
▶Benito Juárez
▶Felipe Carrillo Puerto
▶Othón P. Blanco
▶Puerto Morelos
▶Tulum
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EN LA CONTRA

Cubre Gobierno Federal apoyos 
sociales a 54 % de derechohabientes 

Con estricto respeto a la nor-
matividad, además de guardar 
las medidas sanitarias corres-
pondientes ante la pandemia 
por el Covid 19, la Secretaría del 
Bienestar, Delegación Quintana 
Roo, ha entregado los pagos 
de los Programas de Adultos 
Mayores (PAM) y Personas Con 
Discapacidad (PCD).

Al cierre del lunes 13 de julio, 
se han entregado 76 millones 
834 mil 120 pesos en beneficio 
de quienes integran los padro-
nes del Programa de Adultos 
Mayores y Personas con Disca-
pacidad en el Estado.

En Quintana Roo, de acuerdo 
con los datos proporcionados 
por la Secretaría del Bienestar 
en el Estado, el padrón de de-
rechohabiente sin bancarizar y 
que se paga en Mesa de atención 
y ventanilla de TELECOMM en 
el Operativo Bienestar, de estos 
dos programas que maneja el 
Gobierno de México lo confor-
man 23 mil 225 personas del 
Programa de Adultos Mayores y 
3 mil 607 de Personas con Disca-
pacidad, que en total suman 26 

mil 832 derechohabientes.
Al cierre del 13 de julio, de 

Programa de Adultos Mayores 
se les ha pagado su apoyo a 13 
mil 076 y de Personas con Disca-
pacidad a mil 587, para un total 
de 14 mil 663 personas.

El pago a 14 mil 663 derecho-
habientes representan el 54.64 
por ciento de la meta total del 
padrón de derechohabientes en 
Quintana Roo. Los pagos se han 
llevado a cabo sin contratiem-
pos en las zonas correspondien-
tes de la entidad, con el apoyo 
de las autoridades Estatales y 
Municipales, así como también, 
la vigilancia y protección de la 
Guardia Nacional.

Cabe señalar que actualmen-
te se lleva a cabo el Operativo 
Bienestar de pago de 4 meses 
por un monto de $5,240.00 en 
una sola exhibición, corres-
pondientes a los bimestres de 
Julio-Agosto y Septiembre-Oc-
tubre, tal como lo ordenó el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, para apoyar a 
la población más necesitada en 
esta situación de pandemia.

plear lo idóneo es que lo adquieran 
en las tiendas de su propia zona.

Aparte, destacó, abre la opción del 
autoempleo si se tiene conocimien-
to de albañilería, herrería, plomería o 
si se pinta la casa.

“Se le da el recurso directamente a 
las personas, ellos se autoadministran, 
ellos compran el material si es necesa-
rio y cotizan la mejor opción”, destacó.

Calificó como excelente el progra-
ma por todos los beneficios que con-
lleva, buscando brindar una mayor 
calidad de vida a la gente.

Destacó que Quintana Roo es uno 
de los estados que va muy avanzado 
con el cumplimiento de las metas y 
entrega de acciones.
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El manejo inte-
gral de la diabe-
tes y condiciones 
coexistentes 
permitirá pre-
venir la afección 
de sus ojos.

Ojo con la diabetes, 
que no afecte tu visión

SALUD

Redacción
Poder & Crítica

La Enfermedad ocular diabética, 
es el término utilizado para refe-
rirse a las complicaciones que la 

Diabetes Mellitus puede producir en 
los ojos de quien la presenta e incluye 
4 problemas fundamentales que po-
nen en riesgo la salud visual.

La retinopatía diabética consiste en 
la afección vascular de la retina, la capa 
que se encuentra tapizando la parte in-
terna del ojo y que convierte la luz en 
señales que el cerebro decodifica para 
que podamos ver lo que nos rodea. Al 
verse afectado su aporte sanguíneo, la 
retina sangra y se inflama, pudiendo 
inclusive desprenderse.

Explica el Doctor Milton M. Maldo-
nado Reinoso, cirujano oftalmólogo, 
especialista en enfermedades del vi-
treo y la retina, que en algunos casos 
aparecen nuevos vasos sanguíneos, en 
un intento por resolver la falta de irri-
gación retiniana.

Estos neovasos lejos de ser la solu-
ción complican el problema. Inicial-
mente crecen en la parte posterior 
del ojo, pero eventualmente pueden 
alcanzar la parte anterior bloquean-

do la zona de drenaje del líquido que 
mantiene el tono del ojo (humor acuo-
so). Si esto ocurre la presión del ojo se 
empezará a elevar fuera de rangos nor-
males, lesionando irreversiblemente el 
nervio óptico (estructura fundamental 
para la visión). Esto se conoce como 
glaucoma neovascular ó diabético.

Los neovasos son inmaduros y no 
tienen todas las capas que recubren un 
vaso sanguíneo normal, de tal manera 
que su contenido puede fugar fuera de 
ellos y acumularse en la retina central 
(el área que permite la mejor visión); a 
esto se le conoce como edema macular 
diabético.

El cristalino, es el lente natural del 
ojo, su transparencia nos permite ver 

nítidamente. Conforme envejecemos 
empieza a opacarse, convirtiéndose en 
lo que llamamos catarata. El paciente 
que vive con diabetes puede presentar 
cataratas a edades más tempranas y se 
presume que aparecen por las variacio-
nes abruptas de la glucosa en sangre.

Cualquier persona con diabetes 
puede llegar a desarrollar alguna de 
estas complicaciones. Sin embargo, el 
riesgo aumenta cuando no hay un con-
trol adecuado de los niveles de glucosa 
en sangre y frente a comorbilidades 
sin tratamiento como hipertensión 
arterial, niveles altos de colesterol o 
daño renal. Las probabilidades van en 
aumento conforme más tiempo haya 
vivido con diabetes en descontrol.
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BENITO JUÁREZ

Explicó que es una lu-
cha de todos por lo que 
el gobierno municipal a 
través de todas sus áreas 
participa activamente en 
la campaña que va dirigi-
da a la población.

Arranca campaña 
“Todos contra el 
Covid” en Cancún

Vamos a redoblar 
esfuerzos, invi-
tando a todas y 
todos  a sumarse 

con más fuerza y decisión 
para combatir las formas 
de transmisión del virus”
MARA LEZAMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Redacción
Poder & Crítica

Autoridades del Ayuntamiento 
de Benito Juárez presentaron 
la campaña “Todos contra el 

Covid-19”, una nueva línea de acción 
que promueve el cuidado personal y 
colectivo como únicos métodos para 
frenar los contagios en la lucha contra 
la pandemia. 

La Presidente Municipal, Mara Leza-
ma, resaltó que la campaña busca con-
cientizar a la población y lograr salvar 
vidas, por lo que invitó a la población 
a sumarse a promover los escudos con 
los que las personas se deben defender 
del virus, un trabajo en conjunto entre 
autoridades y ciudadanos.

Explicó que es una lucha de todos 
por lo que el gobierno municipal a tra-
vés de todas sus áreas participa activa-
mente en la campaña que va dirigida 
a la población abierta en una apuesta 
porque la prevención permitirá reducir 
el número de contagios.

“Vamos a redoblar esfuerzos para 
disminuir, al máximo posible, el con-
tagio de la enfermedad Covid-19, invi-
tando a todas y todos en el municipio 
de Benito Juárez, a sumarse con más 
fuerza y decisión para combatir las 
formas de transmisión del virus que, 
hasta hoy, han demostrado ser las más 
efectivas”, expresó. 

Explicó que bajo el lema “Te cuidas, 
Me cuidas”, se promoverá la importan-
cia del respeto de las medidas sanita-
rias en cada persona, en beneficio de 
sus seres queridos y su comunidad, 
para crear conciencia en la población 
del uso de varias herramientas para 
protección del COVID-19. 

“Hagamos conciencia de lo impor-

tante que resulta para todos, que cada 
uno individualmente nos cuidemos. La 
pandemia continúa así que no nos con-
fiemos: quedémonos en casa, sigamos 
lavándonos las manos con agua y jabón 
o usar gel antibacterial, no nos toquemos 
la cara con las manos sucias, respetemos 
la sana distancia, no hagamos reuniones 
colectivas y muy importante, usemos el 
cubrebocas”, enfatizó. 
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 Vamos a resol-
ver el problema 
de fondo del 
abasto de me-

dicamentos, porque 
siempre han faltado los 
medicamentos; se ha 
llegado al extremo de 
distribuir medicamen-
tos adulterados”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

México adquirirá 
medicamentos 

PRESIDENCIA

Redacción
Poder & Crítica

El Gobierno de México firmará 
un acuerdo para la adquisición 
de medicamentos, de equipos 

médicos, vacunas, con la UNOPS, 
que es una institución de la ONU.

“Esto significa que vamos a obte-
ner todas las medicinas en los paí-
ses del mundo, medicinas de buena 
calidad, a bajos precios y sin corrup-
ción. Vamos a resolver el problema 
de fondo del abasto de medicamen-
tos, porque siempre han faltado los 
medicamentos; se ha llegado al ex-
tremo de distribuir medicamentos 
adulterados, que han causado hasta 
la muerte de personas y hay pruebas 
de que ha imperado la corrupción en 
todo lo que tiene que ver con la com-
pra de los medicamentos; a esos ex-
tremos se ha llegado, se roban hasta 
el dinero de las medicinas”, explicó 
el Presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Recordó que afianzar este con-
venio llevó tiempo pero finalmente 
se logró conforme con lo estable-
cido por la ley, rompiendo por los 
intereses creados que manejaban 
este negocio y no permitían que se 
compraran los medicamentos en el 
extranjero, es decir, era un mono-
polio.

“Fíjense lo que son las cosas, las 
contradicciones, el doble discur-
so. Se habla de libre mercado, que 
el neoliberalismo es libre mercado, 
competencia, pero en los bueyes de 
mi compadre, siempre y cuando no 
perjudiquen los intereses de los favo-
recidos, de los predilectos, de los que 
hacen jugosos negocios al amparo 
del poder. Entonces, afortunadamen-
te se reformó la ley, nos ayudaron 
los legisladores, se los agradecemos 
mucho, y ahora se pueden hacer 

compras consolidadas de todos los 
medicamentos en donde se puedan 
adquirir, repito, con la calidad nece-
saria, a buen precio y sin corrupción. 
Agradecemos mucho a la ONU que 
nos está ayudando”, mencionó.

López Obrador expuso que todo 
esto va acompañado de la creación 
en México de una distribuidora de 
medicinas, de equipo médico y de 
vacunas, una distribuidora para que 
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PRESIDENCIA

Agosto marcará 
el inicio de la 
recuperación 
económica

Para el Presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López Obrador, 
la recuperación económica del país 
comenzará en este mes de agosto.

En un recorrido de supervisión 
de la refinería “Ing. Antonio Dovalí 
Jaime”, el mandatario afirmó que 
este mes es clave para iniciar la 
recontratación de trabajadores y 
marcar así el comienzo de la recu-
peración de México.

López Obrador explicó que 
hay indicadores de consumo que 
muestran la mejoría de la actividad 
económica en el país, como el caso 
del consumo de turbosina y gaso-
lin, que ya se encuentran casi en la 
normalidad.

Agregó que ya hay signos de que 
están bajando los contagios de co-
ronavirus y que ningún mexicano 
se ha quedado sin atención médi-
ca, porque se atendió el problema a 
tiempo y de manera responsable.

MEDICINAS PARA 
TODOS
▶Garantiza el Gobierno 
Federal la distribución de 
medicamentos en todo el país
▶Firmará convenio con 
organismo internacional 
avalado por la ONU
▶Se adquirirán medicamentos, 
equipo médico y vacuna
▶Esta operación rompe con el 
monopolio para la adquisición 
de estos artículos
▶La firma de este convenio 
de México con UNOPS se 
inscribe en una continuidad de 
colaboración con organismos 
internacionales de Naciones 
Unidas y del Sistema 
Panamericano de Integración
▶Con las compras por medio de 
este esquema habría un ahorro 
de 74 por ciento

los medicamentos, los equipos que 
se compren en el extranjero al llegar 
al territorio nacional sean distribui-
dos y lleguen hasta el más apartado 
pueblo, la más apartada comunidad 
del país, que no falten los medica-
mentos.

“Para eso es esta empresa, por-
que no sólo era la corrupción en la 
compra de los medicamentos, en las 
licitaciones, el pago exagerado por 

los medicamentos, sino también el 
sistema de distribución; no contaba 
el Estado con un sistema de distri-
bución, no cuenta el Estado con un 
sistema de distribución de medica-
mentos, todo era también mediante 
contratos con particulares y ese era 
además otro problema. Entonces, es-
tamos buscando resolver lo del abas-
to de los medicamentos de manera 
integral”, explicó.
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Trabaja Adán Augusto 
en el sector salud
Redacción
Poder & Crítica

El gobernador Adán Augusto 
López Hernández y el subsecreta-
rio de Prevención y Promoción de 

la Salud del Gobierno de México, Hugo 
López-Gatell Ramírez, realizaron un re-
corrido de supervisión por la Unidad de 
Hospitalización Temprana de Tabasco 
(UHTT), que cuenta con 56 camas de 
hospitalización general y terapia inten-
siva para atender a pacientes COVID-19.

El mandatario y el funcionario federal 
recorrieron las áreas de hospitalización y 
administrativa de la nueva “burbuja”, 
que cuenta con el equipo necesario y 
está en condiciones para recibir a pa-
cientes con la enfermedad respiratoria. 
Contará con una plantilla de 256 trabaja-
dores, que incluirá a 60 médicos en cada 
uno de los cuatro turnos programados.

El nuevo domo hospitalario evitará la 
saturación de los hospitales en Tabasco, 
porque una vez en funcionamiento, con-
tribuirá a que el estado pase de las 733 
camas de hospitalización para pacientes 
COVID-19 que tenía hace un mes, a 937 
en total, más las que se podrían instalar 
en las siguientes semanas en instalacio-

TABASCO

nes de otras instituciones de salud.
El propósito de construcción de 

la “burbuja” es justamente con el fin 
de incrementar la disponibilidad de 
camas hospitalarias que permitan ga-
rantizar la atención médica a pacientes 
sospechosos y positivos a COVID-19, y 
realizar una hospitalización temprana 
de pacientes con comorbilidades agre-
gadas y que sean sospechosos o positi-
vos al virus. 

López Hernández y López-Gatell 
Ramírez fueron informados sobre la 
capacitación que ha recibido médicos 
y enfermeras que laborará en la UHTT, 
como de los simulacros de entrada y 

salida, tanto del mismo personal como 
de pacientes.

Se destacó que las enfermeras reci-
bieron capacitación, a través de un pro-
grama en línea, para retomar procedi-
mientos básicos y ofrecer una atención 
de calidad a las personas.

Previo a este recorrido, el subsecre-
tario de Prevención y Promoción de la 
Salud federal y la secretaria de Salud 
de Tabasco, visitaron una “burbuja” 
similar, ubicada en el estacionamiento 
del Hospital Regional de Alta Especia-
lidad “Dr. Juan Graham Casasús”, que 
ya está en pleno funcionamiento y 
atiende a pacientes de COVID-19.

Anuncia AALH 
apertura del 
nuevo hospital 
ISSSTE

El mandatario supervisó 
la conclusión de las obras de 
este nosocomio, ubicado en 
la ranchería Coronel Traco-
nis, Centro, a la altura del 
kilómetro 15 de la carretera 
Villahermosa-Macuspana.

Ahí, López Hernández cons-
tató el debido equipamiento 
que permitirá atender a los 
derechohabientes y población 
en general que requieran aten-
ción médica-hospitalaria.

El Ejecutivo estatal agradeció 
el apoyo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 
ampliar la capacidad hospitala-
ria y garantizar así, la atención 
oportuna de los tabasqueños 
infectados por el virus.

https://tabasco.gob.mx/noticias/trabaja-gobierno-de-adan-augusto-en-el-fortalecimiento-del-sector-salud
https://tabasco.gob.mx/noticias/trabaja-gobierno-de-adan-augusto-en-el-fortalecimiento-del-sector-salud
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CONGRESO DE LA UNIÓN

Diputados aprueban 
reformas para 
garantizar el abasto 
de insumos médicos
Redacción
Poder & Crítica

En sesión extraordinaria, el pleno 
de la Cámara de Diputados apro-
bó el proyecto de decreto por el 

que se adiciona un párrafo al artículo 
1 de la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios del Sector Público.

Al fundamentar el dictamen, el 
diputado Óscar González Yáñez (PT) 
destacó que el propósito    de la ini-
ciativa es dotar al Ejecutivo Federal 
de los instrumentos necesarios para 
que tenga la posibilidad de comprar 
medicamentos fuera del país, garan-
tizar su abasto y romper los monopo-
lios de medicinas que existen. 

El diputado Raymundo García Gu-
tiérrez (PRD) indicó que el dictamen 
aprobado encumbra los intereses 

económicos y políticos al alejarse de 
la transparencia y acercarse a la opa-
cidad; mencionó que dejar que las 
compras sean a través de organismos 
intergubernamentales internacionales 
sin licitación es un error, ya que la Orga-
nización de las Naciones Unidas refiere 
que entre 10 y 25 por ciento del dinero 
gastado en adquisiciones a nivel mun-
dial  se pierde en la corrupción. 

De acuerdo al dictamen, el párrafo 
que se adiciona establece que en caso 
de la adquisición de bienes o presta-
ción de servicios para la salud, cuan-
do “de la investigación de mercado 
se concluya que la licitación no es la 
vía idónea para asegurar al Estado las 
mejores condiciones” las dependen-
cias y entidades previa autorización, 
podrán contratar con organismos in-
tergubernamentales internacionales, 

El diputado Óscar González 
Yáñez (PT) destacó que el 

propósito  de la iniciativa 
es dotar al Ejecutivo Fe-

deral de los instrumentos 
necesarios para que tenga 
la posibilidad de comprar 

medicamentos fuera del 
país, garantizar su abasto y 

romper los monopolios de 
medicinas que existen. 

a través de mecanismos de colabora-
ción previamente establecidos.

Por su parte, el diputado Sergio 
Alcántara Núñez (PVEM) señaló que 
la reforma representa una opción 
más para la adquisición de medica-
mentos y cumple con lo establecido 
en el artículo 134 constitucional para 
asegurar al Estado las mejores con-
diciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento y oportunidad. 

De acuerdo con la diputada Caroli-
na García Aguilar (PES), el proyecto de 
decreto pudo ser mejorado con las ob-
servaciones emanadas del Parlamento 
Abierto; sin embargo, la reforma es una 
opción viable para adquirir los insumos 
y servicios de salud a un mejor costo.



w w w. p o d e r yc r i t i c a .c o m 15

SENADO DE LA REPÚBLICA

Ratifican cuatro 
embajadores

te Permanente de México ante la 
Organización Mundial de Turismo 
(OMT), con sede en Madrid.

Martha Ofelia Zamarripa Rivas 
recibió 97 votos de ratificación 
como embajadora en Belice, en 
tanto que Carlos Isauro Félix Co-
rona, tuvo 91 votos que lo confir-
maron al frente de la embajada en 
la República de Serbia y, en forma 
concurrente, ante Bosnia y Herze-
govina, Montenegro y la Repúbli-
ca de Macedonia del Norte.

La senadora Alejandra León 
Gastélum del Partido del Trabajo 
(PT), indicó que todas las personas 
que han sido propuestas tienen 
un perfil que garantiza una repre-
sentación digna con la trayectoria 
histórica que en materia de rela-
ciones exteriores nos distingue y 
con la función e importancia que 
el cargo diplomático amerita.

Por su parte, el senador Ricardo 
Ahued Bardahuil (Morena), al re-
ferirse a la comparecencia del aho-
ra embajador en Irán, Guillermo 
Alejandro Puente Ordorica, dijo 
que tiene la visión de Estado de la 
relación con esa nación del Medio 
Oriente que desempeña un papel 
energético y en medio ambiente.

Emilio Álvarez Icaza Longoria, sin 
bancada, dijo que “celebro que se pro-
ponga gente de tanto perfil, de Ser-
vicio Exterior”, lo cual consideró es 
“muy importante señal, no así el caso 
de algún consulado en Estambul”.

A su vez, la senadora Alejandra 
Noemí Reynoso Sánchez del Parti-
do Acción Nacional (PAN) dijo que 
el voto de su bancada es por convic-
ción, y resaltó que Acción Nacional 
“acompaña las buenas decisiones, 
reconociendo las trayectorias y vir-
tudes de cada uno de los perfiles”.

María Carmen Oñate 
Muñoz y Martha Ofelia 
Zamarripa Rivas junto 

con Guillermo Alejandro 
Puente Ordornica y Carlos 

Ysauro Félix Corona rin-
dieron protesta.

Redacción
Poder & Crítica

Un beneplácito unánime de 
las bancadas del Senado, 
precedió las votaciones 

unánimes y la rendición de pro-
testa de los embajadores en Irán, 
España, Belice y Serbia, quienes 
fueron calificados como altos per-
files del Servicio Exterior.

El presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores, Héctor 
Vasconcelos, al presentar el dicta-
men con las cuatro ratificaciones 
destacó que fueron aprobados por 
unanimidad en comisiones, un he-
cho “encomiable en una época de 
tensiones políticas agudizada por 
la proximidad del proceso electo-
ral del 2021”.

Destacó que “en las comisiones 
dictaminadoras consideramos que 
las y los ciudadanos designados 
como embajadores que hoy propo-
nemos a este pleno, son excelentes 
enviados que sabrán desarrollar los 
vínculos económicos, encontrar 
las posibles áreas de concertación 
política en foros multilaterales y 
buscarán avances en la agenda de 
cooperación internacional para el 
desarrollo de nuestra Nación”.

Guillermo Alejandro Puente Or-
dorica, con 97 votos a favor, rindió 
protesta como embajador en la Re-
pública Islámica de Irán y, en for-
ma concurrente, ante la República 
Islámica de Afganistán, República 
de Kirguisa, República Islámica de 
Pakistán, República de Tayikistán 
y República de Uzbekistán.

María Carmen Oñate Muñoz 
fue ratificada con 94 votos como 
embajadora en España y, en forma 
concurrente, ante el principado 
de Andorra, y como Representan-



16

EN LA PORTADA

Juan Pablo Aguilera 
en la Coordinadora 
Estatal del PT

Redacción
Poder & Crítica

El Partido del Trabajo inicia los 
trabajos de organización de 
cara a las elecciones de 2021 

en Quintana Roo. Juan Pablo Agui-
lera Negrón fue nombrado, en el 
Congreso Estatal, en la Coordinadora 
Estatal del Partido del Trabajo que se 
encargará de guiar las actividades de 
este instituto político para el proceso 
electoral ordinario del 2021.

El PT da así un paso hacia adelante 
en cuanto a estar listo para los comi-
cios en los 11 municipios quintana-
rroenses.

Amadeo Espinosa, representante 
del Comité Ejecutivo Nacional del PT 
y a nombre del dirigente nacional, Al-
berto Anaya, manifestó que este ins-
tituto político se encuentra en una 
gran posición para poder crecer y con 
optimismo aguardan el 2021, año en 
el que estarán en disputa electoral 15 
gubernaturas y más de 1800 presi-
dencias municipales, además de di-
putaciones federales y municipales.

En el caso de Quintana Roo, en 
el 2021, la población votará por las 
11 presidencias municipales y las 
regidurías, de allí la importancia de 
conformar un grupo colegiado que 
trabaje con seriedad, honestidad y 
responsabilidad para conducir al par-
tido en los comicios electorales.

EXPERIENCIA
Juan Pablo Aguilera Negrón es una 
persona con amplia experiencia polí-
tica, con capacidad de negociación y 
responsabilidad.

Fue candidato por el Partido del 
Trabajo, en coalición con Morena, a 
la presidencia municipal de Puerto 

COORDINADORA 
ESTATAL
▶Juan Pablo Aguilera Negrón
▶José Manuel Herrera
▶Luis Celis Ancona
▶Hernán Villatoro Barrios
▶Felicia Manrique
▶Minerva Méndez Bautista
▶María Fernanda Alvear 
Palacios
▶Patricia Casados Pajín
▶Lorena Martínez Bellos

Viene la elec-
ción más gran-
de en el país, 
tomando en 

cuenta todos los pues-
tos y cargos que se van 
a renovar, por lo que 
nosotros estamos listos 
y organizados”
JUAN PABLO AGUILERA NEGRÓN
COORDINACIÓN ESTATAL DEL PT

Morelos en 2018.
Es regidor con licencia en Puerto 

Morelos y ayudó a la Cuarta Transfor-
mación en los inicios de los trabajos 
del Gobierno Federal en Quintana Roo.

PARTIDO HORIZONTAL
Aguilera Negrón tendrá la responsa-
bilidad de ser parte de la conducción 
de los trabajos del PT en Quintana 
Roo, de cara los comicios de 2021, 
año en el que habrá de elegirse, el 
caso de la entidad, las 11 presidencias 
municipales.

Amadeo Espinosa explicó que la 
Comisión Ejecutiva Estatal tiene por 
delante un trabajo muy importante y 
una clave del éxito será la capacidad 
en ponerse de acuerdo por parte de 
todos sus integrantes.

“El Partido del Trabajo tiene la virtud 
de no ser un partido vertical, eso impli-
ca que los compañeros se reúnan para 
tomar decisiones. Una vez a la semana 
o cada quince días deben tener contacto. 
Hagan el esfuerzo, es una gran oportu-
nidad del Partido del Trabajo para para 
crecer en el 2021”, expresó.

Amadeo Espinosa añadió que el Par-
tido del Trabajo aspira a dejar de ser el 
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EN LA PORTADA

LA COMISIÓN 
EJECUTIVA ESTATAL
▶Juan Pablo Aguilera Negrón
▶Carlos Betancourt Baas
▶Luis Celis Ancona
▶Sergio Chan Balam
▶Juan Manuel Herrera
▶José Manuel Yam Vázquez
▶Carlos Peralta Xicotencatl
▶Roberto Erales Jiménez
▶Emmanuel Chacón Medina
▶María Fernanda Alvear P.
▶Patricia Casados Pajín
▶Lorena Martínez Bellos
▶Sara Vázquez Estrada
▶Minerva Méndez Bautista
▶Miroslava Reguera M.
▶Perla Cecilia Tun Pech
▶Felicia Victoria Manrique
▶Ana Pamplona Ramírez
▶Aurora Oliva Cámara
▶Hernán Villatoro Barrios
▶Armando Díaz García

Por su parte, la comisio-
nada nacional del PT en 

Quintana Roo, Patricia 
Casados Pajín, sostuvo que 
son tiempos de demostrar 

las ganas de estar dentro de 
esta trinchera

la militancia.
“Tenemos que ser institucionales 

hacia la investidura de cada compa-
ñero de la Comisión Ejecutiva Esta-
tal, siempre en el tenor del respeto y 
el diálogo”, dijo.

Agregó que para crecer siempre 
es importante estar unidos y eso es 
lo que ella ha predicado desde que 
llegó al cargo en septiembre de 2019.

ORGANIZACIÓN
El diputado local, Hernán Villatoro 
Barrios, destacó tres puntos que ca-
lificó como claves para el éxito del 
partido en Quintana Roo.

“El partido está organizado con 
representación en los 11 municipios”, 
subrayó en cuanto a la presencia que 
se tiene en cada uno de los munici-
pios del territorio quintanarroense.

“Estamos preparados para la  elec-
ción de los 11 ayuntamientos”, agregó 
con relación a lo que viene y la mane-
ra en cómo lo van a afrontar.

“Debemos nombrar gobernantes 
comprometidos con el pueblo. El 
Partido del Trabajo tiene que asu-
mirse como el partido que encabece 
la auténtica Cuarta Transformación”, 
añadió al tiempo de dejar en claro 
que se debe elegir bien para que no 
nominen y apoyen a personas que 
apenas ganan y asumen el cargo trai-
cionan los ideales del PT y engañan 
al pueblo que los apoyó.

Hernán Villatoro consideró que se 
tiene que fortalecer la labor de comi-
siones, para tener un instituto políti-
co más cohesionado y fuerte con sus 
principios ideológicos.

instituto político que pelee por alcanzar 
sólo el tres por ciento de la votación.

“Viene la elección más grande en 
el país, tomando en cuenta todos los 
puestos y cargos que se van a reno-
var, por lo que nosotros estamos lis-
tos y organizados”, afirmó.

CONSTRUCCIÓN
Por su parte, la comisionada nacio-
nal del PT en Quintana Roo, Patri-
cia Casados Pajín, sostuvo que son 
tiempos de demostrar las ganas de 
estar dentro de esta trinchera, ver la 
construcción y el fortalecimiento de 
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Emilio Lozoya abre la 
‘Caja de Pandora’
Redacción
Poder & Crítica

Emilio Lozoya Austin declaró 
ante autoridades federales que 
dio 52 millones 380 mil pesos 

en sobornos a legisladores del Partido 
Acción Nacional (PAN), para que apro-
baran las reformas impulsadas por el 
acuerdo político Pacto por México.

De acuerdo con información de un 
diario nacional, fue el entonces Secre-
tario de Hacienda y Crédito Público, 
Luis Videgaray Caso, líder de la estrate-
gia junto con el expresidente Enrique 
Peña Nieto, quien le pidió a Lozoya 
enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo 
Anaya Cortés.

Según con otras filtraciones, mu-
chos de los panistas sobornados eran 
cercados a Felipe Calderón Hinojosa. 
El expresidente tuvo un fuerte con-
trol de Acción Nacional hasta que 
dejó el mandato, de tan manera que 
logró colocar familiares y amigos en 
listas plurinominales en la renova-
ción de los cuerpos legislativos. Pero 
los sobornos habrían sido en hori-
zontal y sin distingos. Anaya, quien 
no era cercano a Calderón, se desem-
peñó como presidente de la Cámara 
de Diputados de 2013 a marzo de 
2014, lapso en el que se llevó a cabo 
la discusión de la Reforma Energéti-
ca. En mayo de 2014 asumió el cargo 
de secretario general del PAN.

Dicho dinero fue entregado en 
agosto de 2014 a una persona cuya 
identidad aún no ha sido revelada, re-
portó Reforma. No obstante, Lozoya 
mencionó que mantuvo comunica-
ción con dicha persona a través de dos 
números telefónicos, para acordar el 
pago.

ALUDIDOS
Entre el 11 diciembre de 2013 y el 21 de 
abril de 2014, Lozoya envió más 
de 52 millones de pesos a los 

NACIONAL

El ex Secretario de 
Hacienda revela lista 
de supuestos sobor-

nos a legisladores del 
PAN para aprobar 

reformas impulsadas 
por Enrique Peña 

Nieto

legisladores del PAN. Entre los nombres 
de los señalados destacan los exsena-
dores Ernesto Javier Cordero Arroyo y 
Salvador Vega Casillas. También fueron 
mencionados los actuales gobernadores 
de Querétaro y Tamaulipas, Francisco 
Domínguez Servién y Francisco García 
Cabeza de Vaca, respectivamente.

Otros de los destinatarios nombra-
dos por Lozoya fueron Jorge Luis La-
valle Maury, expresidente de la Comi-
sión de Administración del Senado, y 
Rafael Jesús Caraveo Opengo, exsecre-
tario técnico de la misma, quien ade-
más estuvo implicado en la recepción 
del dinero, subrayó Reforma.

FIESTA
La aprobación de la Reforma Energéti-
ca en diciembre de 2013 fue un motivo 

de fiesta para una gran parte de la 
clase política, en especial para 

los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI) y Acción 
Nacional (PAN). El primero 
ocupaba la Presidencia, el 
segundo la había desocu-
pado en buenos términos.

Entre el 11 diciembre 
de 2013 y el 21 de abril de 

2014, Lozoya envió más de 
52 millones de pesos a los 

legisladores del PAN. Entre 
los nombres de los señalados 

destacan los exsenadores Er-
nesto Javier Cordero Arroyo y 

Salvador Vega Casillas. También 
fueron mencionados los actuales 

gobernadores de Querétaro y Ta-
maulipas, Francisco Domínguez 

Servién y Francisco García 
Cabeza de Vaca, respec-

tivamente.
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Secretaría de Marina 
da resultados
Redacción
Poder & Crítica

La Secretaría de Marina-Armada 
de México informa que en el 
marco de la Estrategia del Go-

bierno de México para la Contención 
del Fenómeno Atípico del Sargazo, 
del mes de mayo a lo que va de ju-
lio se han recolectado 803 tonela-
das de esta alga en las playas y áreas 
marítimas que conforman los siete 
municipios afectados en el estado 
de Quintana Roo, esto en una acción 
coordinada entre los tres órdenes de 
gobierno, concesionarios y gracias a 
la constante participación del pueblo 
quintanarroense.

En este sentido, esta Institución 
continúa con el despliegue operativo 
de una aeronave, 26 embarcaciones de 
las cuales ocho son sargaceras y cuatro 
barredoras, así como de 60 elementos 

navales, quienes con cuatro mil 252 
metros de barrera, apoyan en la reco-
lección del sargazo en las diferentes 
playas afectadas de los municipios de 
Solidaridad, Benito Juárez, Puerto Mo-
relos, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres y 
Othón P. Blanco.

Es importante destacar que seis de 
las embarcaciones sargaceras fueron 
diseñadas y construidas por Ingenie-
ros de la Armada de México en un es-
fuerzo por contener el fenómeno atípi-
co del sargazo en las aguas nacionales.

Cabe hacer mención que de los 
buques que dispone la Armada de 
México, el Sargacero Oceánico ARM 
“NATANS” (BSO-101) continúa en re-
habilitación con un avance del 99%, 
realizándose actualmente pruebas 
en la mar al término de sus repara-
ciones a fin de verificar su óptimo 
funcionamiento para que próxima-
mente se incorpore a los trabajos de 

NACIONAL

Cerrará la primera de 
las librerías Gandhi

No hay mañana para el local más importante de 
Librerías Gandhi.  Después de 49 años de existencia, 
el emblemático primer local de Librerías Gandhi, 
ubicado al sur de la CDMX, cerrará definitivamente 
sus puertas en próximos días, debido a razones eco-
nómicas. Cabe señalar, que en este lugar se generó el 
peculiar modelo de negocio que todos conocemos, 
donde también ofrecen discos, películas y café.

recolección de sargazo.
Por otra parte, en lo que refiere a 

la construcción de buques sargace-
ros costeros clase FLUITANS, los tra-
bajos del personal naval representan 
el avance del 19.3% en el Casco 93 y 
3% en el Casco 94.
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GOBERNADOR

Nadie se quedará 
sin educación

Redacción
Poder y Crítica

En Quintana Roo, en materia de 
educación, nadie se quedará 
fuera, nadie se quedará detrás, 

emplearemos todas las estrategias de 
acercamiento a las niñas, niños y jóve-
nes para que tengan formación acadé-
mica, en todos los niveles, cuidando 
siempre la salud y las vidas de los estu-
diantes”, expresó el gobernador Carlos 
Joaquín.

El gobernador de Quintana Roo 
explicó que, a través de la Secretaría 
de Educación y en coordinación con 
el gobierno federal, se acordó que 
no se regresará a clases este tres de 
agosto de manera presencial, debido 
a que existen niveles de contagios 
que ponen en riesgo la salud y las vi-
das de las personas, principalmente 
de niñas, niños y jóvenes.

Carlos Joaquín indicó que se ha 
estado trabajando en un plan de 
seguridad para un retorno gradual, 

A DISTANCIA
▶“Aprende en Casa” continuará 
siendo la herramienta 
educativa
▶Por el momento no hay 
condiciones para volver a las 
aulas
▶La coordinación entre 
autoridades, docentes y padres 
es clave
▶Grupos de Whattsapp, el 
canal de comunicación entre 
docentes y padres

paulatino y escalonado, con todas las 
medidas de sanidad.

Carlos Joaquín dijo que es posible 
utilizar las modalidades a distancia en 
Quintana Roo, mediante la plataforma 
classroom u otra plataforma, a través 
de la televisión abierta “Aprende en 
casa” con la señal del Sistema Quinta-
narroense de Comunicación Social.

“Para los niños, niñas y jóvenes 
que no tienen acceso a Internet ni a 
una computadora ni a un televisor, 
estaremos nuevamente haciendo 
llegar guías y cuadernillos, el tiempo 
que sea necesario, hasta que estemos 
seguros de que tendremos condicio-
nes para regresar a las escuelas”, dijo 
Carlos Joaquín.

El gobernador de Quintana Roo 
hizo un llamado a la población para 
estar pendiente de la información ofi-
cial y la que se dé a conocer mediante 
cuentas oficiales, con la coordinación 
de la Secretaría de Educación de Quin-
tana Roo que dirige la titular Ana Isabel 
Vásquez Jiménez.

“La escuela no solamente es un 
espacio de saber, la escuela es un es-
pacio de equidad, es un espacio de 
seguridad, es un espacio de convi-
vencia, es un espacio de desarrollo 
humano”, dijo.

Carlos Joaquín comentó que, me-
diante la Secretaría de Educación, que 
encabeza Ana Isabel Vásquez Jiménez, 
se estará haciendo un llamado o pase 
de lista en las siguientes semanas para 
que niños, niñas y jóvenes de Quinta-
na Roo regresen a sus clases, primero a 
distancia y después, de manera paula-
tina, de manera escalonada, con todas 
las medidas de sanidad, en el modo 
presencial.

En materia de 
educación, nadie 
se quedará fuera, 
nadie se queda-

rá detrás, emplearemos 
todas las estrategias de 
acercamiento a las niñas, 
niños y jóvenes”

Para los que no 
tienen acceso 
a Internet ni a 
una computa-

dora ni a un televisor, 
estaremos nuevamente 
haciendo llegar guías y 
cuadernillos”
CARLOS JOAQUÍN
GOBERNADOR QUINTANA ROO
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MUNDO

Estatus, producción 
y futura distribución 
de las vacunas 
Redacción
Poder & Crítica

Desde que en enero se descifró 
el genoma del  SARS-CoV-2 del 
nuevo coronavirus que genera 

la enfermedad COVID-19, una carrera 
muchos laboratorios del mundo co-
menzó para obtener una vacuna que 
detenga las infecciones que causa y 
que generaron la actual pandemia. Las 
primeras pruebas en humanos comen-
zaron hace pocos meses, pero el cami-
no por recorrer sigue siendo incierto. 
Algunas pruebas fallarán y otras pue-
den finalizar sin un resultado claro. De 
acuerdo con la  Organización Mundial 
de la Salud (OMS), actualmente hay en 
desarrollo más de 175 vacunas en todo 
el mundo, de las cuales unas 35 ya es-
tán siendo probadas en humanos.

En un seminario internacional or-
ganizado por  Federación Latinoame-
ricana de la Industria Farmacéutica 
(Fifarma), las representantes de los la-
boratorios de cinco de las vacunas más 
desarrolladas  hablaron en una rueda 
de prensa.

Vacuna de Pfizer-Biontech
La vacuna está basada en una tecnolo-
gía que todavía no ha sido aplicada en 
humanos: se trata del ARN mensajero, 
que lleva instrucciones de ADN para 
que las células del cuerpo humano ge-
neren ciertas proteínas protectoras.

La doctora  Graciela Morales, jefa 
de asuntos científicos y médicos para 
mercados emergentes de la división de 
vacunas de Pfizer, explicó que la com-
pañía concluyó los estudios de fase 1 
y fase2. Y que este lunes comenzó la 
última etapa de pruebas de su posible 
vacuna contra el coronavirus. 

Vacuna de Janssen
Johnson & Johnson ha anunciado que 
su compañía farmacéutica Janssen ha 
adelantado el inicio del primer ensayo 
clínico de fase 1/2a en seres humanos 
con su vacuna en investigación frente 
al SARS-CoV-2,  la vacuna recombinan-
te Ad26.COV2-S.  Inicialmente estaba 
previsto que el ensayo empezara en 
septiembre, pero ahora se espera que co-
mience en la segunda quincena de julio.

“Hemos perfeccionado la platafor-
ma de Janssen en la elaboración de la 
vacuna para COVID-19. Y también co-
menzamos la producción comercial 
en forma de riesgo, antes de su apro-
bación final. Hemos firmado acuerdos 
con otros laboratorios  para producir 
más de 1000 millones de dosis para 
2021”, explicó Josue Bacaltchuk, vice-
presidente de medical affairs de Jans-
sen Latinoamérica (J&J).

Vacuna de Oxford y AstraZeneca
La vacuna de vector viral desarrollada por 
la Universidad de Oxford con la firma sue-
co-británica AstraZeneca se basa en un 
adenovirus de chimpancé llamado ChA-
dOx1.  Se encuentra en ensayo de Fase 
II y III en el Reino Unido y de Fase III en 

Brasil 
y Sudá-
frica.

Tausif 
Butt, vicepresi-
dente de Astrazeneca 
en Latinoamérica, indicó que 
tenemos una plataforma probada y 
estamos con una capacidad industrial 
compartida con otras empresas y go-
biernos. “Estamos todos trabajando 
juntos muy bien para lograr una va-
cuna eficaz y también trabajamos con 
cadenas de suministros para asegurar 
que nadie quede atrás en la obten-
ción. Que sea una distribución justa y 
equitativa”, enfatizó.

Vacuna Sanofi Pasteur
El laboratorio Sanofi Pasteur ha comu-
nicado que ha adelantado el inicio de 
los ensayos clínicos de fase I y II de su 
vacuna frente al SARS-CoV-2, en co-
laboración con GSK,  para el próximo 
mes de septiembre. La vacuna utiliza 
una plataforma similar a la de la vacu-
na recombinante antigripal Flublok, 
de manera que  insertarán el gen que 
codifica la glicoproteína S en células de 
insecto para que expresen el antígeno.

https://www.infobae.com/coronavirus/
https://www.infobae.com/coronavirus/
https://www.infobae.com/coronavirus/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
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Hace llamado Reyna 
Durán a acatar 
medidas sanitarias

Redacción
Poder & Crítica

La presidenta de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política 
(Jugocopo) del Congreso del 

Estado de Quintana Roo, Reyna Du-
rán, hizo un llamado a los ciudada-
nos para no bajar la guardia ante el 
incremento en los casos de Covid 19.

La legisladora reconoció la coor-
dinación que existe entre los Gobier-
nos Federal y Estatal, además de los 
ayuntamientos, por lo que pidió a la 
población hacer caso a las recomen-
daciones y medidas preventivas que 
emite la autoridad.

“El gobierno estatal en coordina-
ción con el gobierno de la República, 
marcaron hace unos días el semáfo-
ro de la Zona sur del estado en rojo, 
debido al creciente número de casos 
positivos, esto es cosa seria, es triste 
ver personas que dejaron a un lado 
los protocolos de salud. Los invito 
a hacer conciencia, este virus lle-
gó para quedarse, así que debemos 
aprender a vivir con el”, expuso la 
coordinadora de la fracción parla-
mentaria de Morena.

Esto es cosa seria, 
es triste ver per-
sonas que deja-
ron a un lado los 

protocolos de salud. Los 
invito a hacer conciencia, 
este virus llegó para que-
darse, así que debemos 
aprender a vivir con el”

No hay nada 
más importante 
y valioso que 
nuestra salud y 

la de nuestras familias, 
por eso los invito a que 
nos mantengamos fir-
mes, a reforzar las medi-
das de prevención, que 
se hagan un hábito”
REYNA DURÁN
LA PRESIDENTA DE LA JUGOCOPO

CONGRESO DEL ESTADO

La legisladora añadió que: “Las 
personas que por necesidad deban 
salir, o por cumplir sus horarios de 
trabajo, por favor, usen cubre bocas, 
gel, sanitizen constantemente sus 
áreas de trabajo, escritorio y todo lo 
que toquen, cuiden la sana distancia, 
es muy importante que no se expon-
gan. Cuídense”, dijo.

Agregó que la gente tiene que hacer 
conciencia y ponderar que lo más impor-
tante es la vida, de allí que deben incre-
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XVI LEGISLATURA

La legisladora reconoció 
la coordinación que existe 

entre los Gobiernos Federal 
y Estatal, además de los 

ayuntamientos, por lo que 
pidió a la población hacer 

caso a las recomendaciones 
y medidas preventivas que 

emite la autoridad.

No más violencia política
contra la Mujer: Atenea

La diputada del Partido Acción 
Nacional (PAN), Atenea Gómez 
Ricalde, trabaja en la nueva Ley 
de Violencia Política Contra la 
Mujer en Razón de Género.

La legisladora originaria de 
Isla Mujeres explicó que con 
esta iniciativa se busca abrir una 
importante ventana de oportu-
nidades.

“Todos los institutos políticos 
tendrán la obligación de crear 
campañas de educación cívica, 
paridad de género y cultura del 
respeto de los derechos huma-
nos”, detalló.

Agregó que en días recientes 
hubo sesión en Comisiones Uni-
das de Igualdad y Justicia para 
trabajar sobre la Ley de Acceso a 
las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia.

“Como les he compartido, 
trabajamos en este proyecto inte-
gral y esta es parte de la armoni-
zación de la Reforma en materia 

de Violencia Política Contra la 
Mujer en Razón de Género”, 
expresó.

Atenea Gómez manifestó que 
también se desarrolló, el pasado 
30 de julio, el tercer Conversa-
torio Violencia Política Contra 
las Mujeres en Razón de Género, 
en el cual participaron diversas 
voces que representan a las mu-
jeres de Quintana Roo.

mentar sus medidas de seguridad.
“No hay nada más importante 

y valioso que nuestra salud y la de 
nuestras familias, por eso los invito 
a que nos mantengamos firmes, a 
reforzar las medidas de prevención, 
que se hagan un hábito, pongamos 
un semáforo rojo en casa y no salir a 
menos que sea muy necesario y con 
todos los cuidados posibles, está de-
más recalcar lo que nos han estado 
diciendo desde el inicio de la pan-
demia, pero como comentó nues-
tro presidente, el amarillismo y la 
desinformación están a la orden del 
día, por eso es necesario que nos cui-
demos todos, porque sólo así nos le-
vantaremos nuevamente”, concluyó.
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SOLIDARIDAD

Continúa modernización 
de la Quinta Avenida 
Redacción
Poder y Crítica

Supervisan regidores remode-
lación en la Quinta Avenida y 
parque Fundadores, quienes 

coincidieron  con  la presidenta mu-
nicipal, Laura Beristain Navarrete, en 
que será  el detonante de  la reactiva-
ción turística de Playa del Carmen, el 
corazón de la Riviera Maya, a partir 
del 15 de septiembre cuando conclu-
yan los trabajos en la zona peatonal. 

La comitiva conformada por los 
ediles Orlando Muñoz Gómez, José 
Francisco Berzunza Dajer, Carlos 
Guerra Sánchez y Gustavo García 
Utrera, y la alcaldesa, constataron el 
avance en la preparación, compacta-
ción del terreno, la introducción de 
servicios subterráneos y la reforesta-
ción con plantas nativas.

Gustavo García Utrera, recordó 
que socializar el proyecto para que 
los ciudadanos lo  conozcan, en es-
pecial los comerciantes de esta zona 
turística, fue algo logrado trabajando 
en  equipo, por lo que hoy se ve con 
buenos ojos su ejecución, que para 
Carlos Guerra Sánchez, será el deto-
nante del destino en esta Nueva Nor-
malidad.

Por su parte Orlando Muñoz Gó-
mez y José Francisco Berzunza Da-
jer, pidieron  un poco de paciencia a 
los comerciantes de la zona, ya que 

La obra va  en tiempo y 
forma según lo progra-
mado. Las expectativas 

se están cumpliendo, las 
calles están compactadas, 

una vez que se coloque 
el adocreto se verán los 

resultados

la obra va  en tiempo y forma según 
lo programado. Las expectativas se 
están cumpliendo, las calles están 
compactadas, una vez que se colo-
que el adocreto se verán los resulta-
dos, coincidieron.

El Gobierno de Solidaridad ca-
mina  firme, con orden y esperanza, 
en el mejoramiento continúo de la 
calidad de vida de las familias solida-
renses, con obras y servicios de alto 
impacto social como un reflejo del 
compromiso con la Cuarta Transfor-
mación de México.
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TULUM

Redacción
Poder y Crítica

Al concluir el programa de Em-
pleo Temporal que inició el 
pasado mes de junio, el pre-

sidente, Víctor Mas Tah, agradeció a 
los ciudadanos que participaron el 
esfuerzo que realizaron para gene-
rar un Tulum más limpio y digno, al 
tiempo en que les aseguró: “no me 
despido, ustedes saben que Víctor 
Mas Tah siempre será su amigo y 
aliado”.

En tenor, les dijo que en el ayun-
tamiento se analizarán otras alterna-
tivas para que sigan participando en 
otras actividades, si las condiciones 
económicas del ayuntamiento me-
joran.

Resaltó, que el ayuntamiento que 
preside realizó un esfuerzo para ge-
nerar empleos e ingresos para las 
familias en esta etapa difícil y com-
plicada de la contingencia sanitaria, 
“el objetivo fue generar condiciones 
de trabajo para ustedes”, en un perio-
do en que se perdieron empleos y la 
oferta de ellos cayó.

Recordó, que fue un mes de trabajo 
en diferentes comunidades y colonias, 
en las que limpiaron calles, áreas de es-

Éxito el programa de 
Empleo Temporal

Hoy Tulum 
tiene un rostro 
diferente, más 
limpio y con es-

pacios públicos dignos, 
donde los ciudadanos 
pueden caminar con 
seguridad y disfrutar de 
un ambiente más sano”, 
VÍCTOR MAS TAH
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TULUM

parcimiento, de equipamiento urbano 
y deportivas en diferentes puntos de la 
geografía municipal.

En el programa de empleo tempo-
ral participaron más de 240 en la ca-
becera municipal, incluidas personas 
de Akumal y Chemuyil, así como 10 
que realizaron actividades en Punta 
Allen, en tanto que la Zona Maya par-

ticiparon 60 ciudadanos.
“Hoy Tulum tiene un rostro di-

ferente, más limpio y con espacios 
públicos dignos, donde los ciudada-
nos pueden caminar con seguridad y 
disfrutar de un ambiente más sano”, 
dijo tras reiterarles el agradecimiento 
por el esfuerzo y el ánimo que le im-
primieron al trabajo que realizaron.



26

Promueven Leona 
Vicario dentro de la 
Ruta de los Cenotes
Redacción
Poder & Crítica

La delegación de Leona Vicario es 
incluida en la promoción turís-
tica dentro de la Ruta de los Ce-

notes, a fin de que visitantes puedan 
interesarse en conocer este pueblo.

“Junto con la Ruta de los Cenotes 
promovemos Leona Vicario que es un 
atractivo para quienes disfrutan del tu-
rismo rural”, expresó la presidenta mu-
nicipal, Laura Fernández Piña.

Añadió que están por concretar 
acuerdos de promoción con Rutopía, 
plataforma especializada para quienes 
buscan actividades como la conviven-
cia con comunidades rurales, contacto 
y conocimiento de la naturaleza, histo-
ria, costumbres, artesanías y gastrono-
mía tradicional, entre otros. 

“Nuestra delegación municipal 

PUERTO MORELOS

tiene mucho que ofrecer a visitantes 
de todo el mundo.

Y con la promoción y desarrollo de 
la comunidad contribuimos a la reac-
tivación económica en todo el muni-
cipio”, destacó.
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ISLA MUJERES

“Gorras Amarillas” 
piden a la gente 
no bajar la guardia
Redacción
Poder & Crítica

Al haberse puesto en marcha 
el programa Enlaces de Parti-
cipación Social “Gorras Ama-

rillas” en Isla Mujeres, los más de 60 
voluntarios continúan invitando a la 
población en general, a no relajar las 
medidas de higiene contra el corona-
virus, para continuar avanzando en 
los colores del semáforo epidemio-
lógico estatal que permite la apertu-
ra gradual, ordenada y responsable 
de más establecimientos y espacios 
para la recuperación económica lo-
cal.

El presidente municipal de la 
ínsula, Juan Carrillo Soberanis, de 
manera incansable ha invitado a la 
gente, tanto isleños como turistas, 
a no bajar la guardia para evitar que 
haya más casos de Covid 19 y no se 
retroceda así en el semáforo epide-
miológico.

Sólo en la ínsula se han identifica-
do once puntos de alto riesgo de con-
tagio de Covid-19, por lo que se ha 
reforzado el llamado a usar el cubre-
bocas de manera correcta y constan-
te, a lavarse las manos con agua y ja-
bón de forma periódica y a mantener 

la sana distancia entre una persona y 
otra, como medida de contención de 
la enfermedad. 

Las “Gorras Amarillas”, invitan a 
la ciudadanía, tanto a locales como a 
visitantes, a ser responsables ante la 
pandemia que se vive, a cuidar de su 
salud y de la de los demás, por lo que 
se les podrá ver desplegados en pun-
tos estratégicos del destino.

Las “Gorras Amarillas”, 
invitan a la ciudadanía, 

tanto a locales como a visi-
tantes, a ser responsables 

ante la pandemia que se 
vive, a cuidar de su salud y 

de la de los demás,

60 
voluntarios 

participan, en 
promedio, en 
esta campaña
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DEPORTES ESPECIAL

CANCÚN FC
EN BUSCA DE
 LA GRANDEZA 
Redacción
Poder & Crítica

El objetivo no es sólo arraigarse en 
la ciudad sino trascender en el 
plano nacional e internacional.

Así es la convicción del conjunto 
Cancún FC, el equipo que debutará 
este año en la Liga de Expansión del 
Futbol Mexicano.

Y es que la denominada nueva ola 
futbolera llegó a Cancún para protago-
nizar grandes hazañas en el balompié y 
representando orgullosamente a Can-
cún y a todo Quintana Roo.

Gabriel Orantes, vicepresidente 
del equipo, expuso los pormenores 
del proyecto, con la idea de generar 
una identidad y la afición comulgue 
con sus colores. 

“Cancún cuenta con una estructu-
ra muy fuerte y sólida. Pensar en la 
Primera División, es el objetivo prin-
cipal”, aseguró. 

No menos importante para la es-
cuadra caribeña, es ‘internacionalizar 
la marca’.

Destacó que las fuerzas básicas, 
sin duda, serán lo que va a sostener 
este proyecto, y por ello Alejandro 
Vela estará a cargo del grupo, desde 
el primer equipo hasta las academias 
inferiores, infantiles y juveniles.

“Cancún FC llegó para quedarse, 
con el objetivo muy claro: ser exito-
so”, reiteró Gabriel Orantes.

PIENSAN EN GRANDE
Para Gustavo Parente, director de Re-
laciones Internacionales del Cancún 
FC, la visión del conjunto es triunfar 
tanto en México como fuera del país.

“Hay que conformar un equipo 
de futbol para internacionalizarlo. 

Hay gente joven, que tiene muchas 
ganas y aprendió mucho de este ne-
gocio. Desde esta parte, tenemos que 
encargarnos de que la estructura e 
infraestructura sea acorde a lo que 
queremos hacer. Lo tenemos que tra-
bajar todos los días”, explicó.

Mencionó que hay planes im-
portantes que esperan poco a poco 
ir concretando, pero lo primero es 
afianzar el grupo para el debut en la 
temporada de la Liga de Expansión.

TRANSFORMACIÓN DEL 
“ANDRÉS QUINTANA ROO”
La nueva casa de Cancún, luego de 
jugar en Chiapas, será el estadio “An-
drés Quintana Roo”, inmueble que 

por más de 10 años fue el hogar de los 
Potros de Hierro del Atlante y, de he-
cho, aún tiene los colores azulgranas.

“Ya tenemos un plan estratégico 
de trabajos inmediatos para cambiar-
le, principalmente, la vista interior, 
que es la prioridad, por el tiro de cá-
mara y lo que verán en sus pantallas, 
más allá del exterior, pues ahora que 
iniciaremos a puerta cerrada, lo más 
importante es la vista que observa-
rán desde su casa”, explicó Leonardo 
Casanova, director general del club. 

Añadió que hay tiempos defini-
dos, pero que se hará el cambio vi-
sual para mostrarle a la afición que 
los colores estén presentes en el es-
tadio que los representa.

El nuevo conjun-
to de futbol está 
listo para el ini-
cio de tempora-
da en la Liga de 
Expansión; hay 

gran expectativa 
en la ciudad



w w w. p o d e r yc r i t i c a .c o m 29

BUENA PREPARACIÓN
Cancún FC luce cada vez 

mejor en su pretemporada, con 
un trabajo de primera línea, dis-
puesto por el director técnico, 
Christian ‘Chaco’ Giménez, y su 
preparador físico, Daniel Ipata: 
“El balance de la pretemporada 
es muy bueno, se fueron incor-
porando jugadores durante la 
misma. Ya estamos casi a un 
98 por ciento del plantel, quizá 
falte una o dos incorporaciones 

más, pero la base grande ya 
está hecha. Los objetivos de la 
misma, por un lado, fueron el 
mejoramiento de las capaci-
dades físicas, como la fuerza, 
resistencia y velocidad, muy 
buena porque luego de 120 días 
de entrenamiento domiciliario 
o desentrenamiento, un tiempo 
muy largo para des adaptar 
todas las capacidades físicas del 
jugador”, expuso Ipata. 
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Redacción
Poder & Crítica

Tiburones de Cancún bus-
cará que su temporada de 
debut en la Liga Profesional 

de Futbol Americano de México 
(FAM) sea inolvidable.

Aunque todavía faltan varios me-
ses para el kickoff inicial (abril es la 
fecha tentativa para arrancar el tor-
neo), los Tiburones están armando 
un plantel muy competitivo.

“Todos nos preguntan que si con-
tra quién vamos a jugar porque ven 
que estamos conformando una se-
lección”, comentó Luis Tello, direc-
tor deportivo del club.

Agregó que el conjunto será di-
rigido por Roberto Aparicio, un 
coach con experiencia en el futbol 
americano estudiantil en México y 
que tiene varios años de radicar en 
Cancún y que se encuentra bas-
tante animado por ser parte 
del proyecto.

El quaterback, Norman 
Contla, será el encargado 
de dirigir el ataque y lle-
ga precedido de bue-
nos números con la 
Universidad de las 
Américas (UDLA) 
dentro de la Comi-
sión Nacional Es-
tudiantil de Insti-
tuciones Privadas 
(Conadeip).

Con la UDLA fue campeón, MVP 
e impuso varios récords en la liga.

Contla se une así a nombres 
como Máximo González, un liniero 
defensivo egresado del Tec de Mon-
terrey que hizo pruebas para la NFL:

“Estamos integrando un buen 
equipo, queremos destacar des-
de la primera temporada y darle 
mucha satisfacciones a la gente 

de Cancún que le gusta el futbol 
americano”, agregó Tello.

Manifestó que hay mucho áni-
mo entre los empresarios que 
conformaron el equipo, jugado-
res, coachs y patrocinadores, en 
lograr hacer historia como el pri-
mer conjunto de futbol america-
no profesional de Cancún.

JUGADORES 
CONFIRMADOS
▶Máximo González, liniero defensivo
▶Daniel Concepción, liniero defensivo
▶Norman Contla, mariscal de campo
▶Diego Yáñez, receptor
▶Bobby Cortés, linebacker
▶Itan Salas, linebacker
▶Jesús Fabela, liniero defensivo
▶Arnold Ramírez, liniero ofensivo
▶Mike Núñez, liniero ofensivo
▶Maiko Zepeda, safety
▶Irwin Zuviri, liniero defensivo
▶Carlos Escamilla, esquinero
▶Fernando Pérez, linebacker
Coach: Roberto Aparicio

Toman forma 
los Tiburones

DEPORTES

Poco a poco 
se va con-

formando el 
plantel que 

debutará en 
2021 en la 

temporada 
de la Liga de 

Futbol Ameri-
cano Profesio-
nal de México
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ESPECTÁCULOS

Redacción
Poder & Crítica

SmartFilms, Festival de cine hecho 
con celulares, a la vanguardia de 
las nuevas narrativas audiovisua-

les, vuelve a los escenarios mantenien-
do cómo herramienta principal el uso 
del teléfono celular para la realización 
y construcción de materiales audiovi-
suales, sentando así, un precedente de 
inclusión y participación democrática 
en la cinematografía actual.

Tras dos ediciones en México, el fes-
tival sigue fortaleciendo de diferentes 
maneras la integración y formación 
académica con la comunidad; logrado 
la participación de más de 25,000 creati-
vos ávidos por nuevas formas de contar 
historias, a través de múltiples esfuerzos 

de convocatoria en medios de comuni-
cación, instituciones educativas y espa-
cios públicos, teniendo presencia en más 
de 21 estados de la República Mexicana e 
impactando a más de 46,000 personas.

La coyuntura actual orilló al festival a 
adaptar sus diferentes etapas al formato 
digital. Tal como sucedió el pasado 03 
de junio con su primer Lanzamiento de 
Convocatoria 2020, de las categorías: 
PROFESIONAL en alianza con Motoro-
la México y JUVENIL en alianza con el 
Instituto Politécnico Nacional, el cual se 
realizó vía streaming y con el que alcan-
zaron más de 12 mil visualizaciones. 

Con el propósito de seguir fungien-
do como una plataforma incluyente, 
SmartFilms® México presentó su tercera 
y última categoría participante, AFICIO-
NADO. Presentada en alianza con la Uni-

versidad La Salle México estará abierta 
del 30 de julio al 15 de octubre de 2020 
y en ella se recibirán cortometrajes no 
mayores a 5 minutos realizados en su 
totalidad con teléfonos celulares. Creada 
para todos los apasionados del séptimo 
arte, esta categoría busca materiales que 
aborden el tema del medio ambiente, 
bajo los conceptos de preservación y 
sustentabilidad.

Vale recordar que, en su tarea por in-
centivar el trabajo creativo y su forma-
ción normativa, los interesados pue-
den revisar las múltiples actividades 
de la Agenda Académica que ofrece el 
festival, así como toda la información 
referente a las bases de las categorías 
participantes en su página web www.
smartfilms.mx y en las redes sociales 
del festival @smartfilmsmx

Presentan
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